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Conveniocolaboraciónpara promover la inserción
 

EXCMO. laboral de mujeres en sítuacíón de ries$osocral
 
AYUNTAMIENTO
 

DE ALMERIA
 

EXP.N.: A-P!-1,/2OO8
 
DOC:Convenio
 
MrMA/MJBB
 

En Almería, a siete defebrero de 2OO8 

REUNIDOS 

Pérez, 

delExcmo.Ayuntamiento 

Deunaparte,el Excmo.Sr. Don Luis Rogelio Rodríguez-Comendador AlcaldePresidente 

de Almería 

actuando 

representación y Contratas 

Y de la otra, Don José AlcoleaHeras,con NIF núm.: 22.9OO.474-H, en nombrey 

de la empresaFomentode Construcciones MedioAmbiente S.A., 
con CIF n' A-28541639 y con domicilio a efectos de notificacionesen Ctra. Sierra Alhamilla, 
s/n nave 4, Almería. 

Actuando ambas partes en la respectiva representaciónque ostentany reconociéndose 
recíprocamentela capacidad legal necesaria parael otorgamientodelpresentedocumento, 

MANIFIESTAN 

PRIÑ/ÍERO:Que uno de los objetivosprioritariosdel Excmo.Ayuntamientode Almería es la 
disponiblesy adopciónde medidas específicas dirigidasa las": € ilizaeion de los recursos'mujereg 

ensituaciónde riesgo social, orientadasen un primermomentoa prestarlesla ayuda 
I 

. .  pécésaiiaparasuperarlas secuelas derivadasde esta situacióny facil i tarsu inserciónlaboral 
.:::. y, en con.becuencia, su independenciaeconómica,comoelementodinamizadory estimulante 
.. i para.gfr:óntar conuna situación no deseada. y romper personal' ,,1';; 

,.T',;,:. "1..'""'- ' '  

'I 
,  SEGUNDO: de la problemáticaQue la empresa firmante del presenteacuerdo,consciente 

social existente, de la necesaria implicaciónde todos los agentes en la sensibil ización sobre 
estassituacionesy de las dif icultades de integraciónsocial e inserciónlaboral de estas 
mujeres,manifiestasu especial interésy disposicióny ofrecela máxima colaboraciónconel 
Excmo.Ayuntamiento paracontribuir y en la medidade Almería, con losmediosa su alcance 
desusposibil idades la inserción de mujeres.en aras de favorecer del citado colectivo 

TERCERO:El presenteconvenio las competencias viene a materializar y medidasqueviene 
desarrollandoel Excmo.Ayuntamientode Almeríaal amparo de la reciente Ley t3/2O07 de 
26 de noviembre, de medidas de prevencióny proteccién integralde género,aprobadadapor 
el Parlamento de Andalucía. Ayuntamiento,En este marco,el Excmo. tal y comoacordóen 
Pleno de 16 de noviembrede 2OO7,está contemplando medidasde acción positivapara 
hacerrealesy efectivoslos derechos de las mujeresensituaciónde riesgo social,la puestaen 
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EXCMO. taboratde muieresen srtuación de ries$o social 
AYUNTAMIENTO 

DE ALMERÍAs 
marcnaoe progra de cotaboración con empresas que posibil i tenla contratación de 
mujeresy la suscripción de convenios con empresas quetenganuna difusión masivadesus 
productoso correspondencia conobjetode avanzar en la sensibil izaciónpostal delfenómeno 
de la violenciadegénero. 

CUARTO: de losfines de interésgeneraly socialcuyaconsecuciónQue,parael cumplimiento 
tieneencomendadael Excmo. de Almería, la colaboración Ayuntamiento se hace necesaria 
entrelas partesfirmantesde esteconvenio,parala realización de actuaciones tendentesa 
promoverla sensibil ización degénero laboralde las víctimas'sobrelaviolencia y la inserción 

Queel presenteConvenioquedaexcluidodel ámbito de aplicacióndel Real DecretoQUINTO: 
Legislativo2/2OOO,de 16 de junio,porel quese apruebael TextoRefundidode la Ley de 
Contratosde lasAdministraciones en virtudde lo establecido 3 '1 d), Públicas, en el artículo 
exceptoparala resoluciónde las dudas y lagunasquepuedansuscitarse. 

que sePor todo lo manifestado, ambaspartes ACUERDANsuscribirel presenteConvenio 
reg,iráporlas siguientes 

CLÁUSUIAS 

BJETO DEL CONVENPRIMERA-O I O: 

El preSenteConveniotiene por objeto la colaboración entre el Excmo.Ayuntamientode
 

: , Alnrei-n,a través delÁrea de Atención Cooperación de lgualdad,y la empresa
 Social, y PolÍl icas 
: Fornento:,de Construcciones y ContratasMedio AmbienteS.A., para hacer efectiva la 

l "i¡ iégrabiónsocialy laboralde lasmujeresen situación de riesgosocial,asícomola necesaria 
".,Colabgibpión contra violento.en materiade sensibil ización el fenómeno 

. :  
: , l i  . . : , ,  

pRoMrsosDE r-AS pARTES:""'sÉGuruoA-coM 

El Excmo. AyuntamientodeAlmeríase comprometea: 

-Accionesde sensibi liza ció n: 

¡ Colaborarconlas empresas en el impulsoy desarrollode medidas de sensibil ización, 
particularmente laboral.en el entorno 


Elaboración
r de folletosquecontenganinformacióngeneralsobreel problemade la 
violenciadegéneroy sobrelos derechos laboralesy socialesde lasmujeresvíctimasde 
estaviolencia,así como de cualquier mujerensituaciónde riesgosocial. 
o Elaboración socio-económicasde una guíasobrela incidencia y consecuencias que 

las situaciones de violenciade génerotienenen el ámbito laboralcon propuestasde 
actuaciónparalas empresas en su caso, de un quepuedanculminar, en la elaboración 
Planparaabordarlaviolenciadegénero. 

- Accionesde inserción laboral: 
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AYUNTAMIENTO 
DE ALMERIA 

. Difundiry coordinarla gestiónde ofertas de empleomediante el Servicio de 
OrientaciónLaboral existenteen los Centros de la Mujer, que actuará como 
intermediador laboral. 

de empleo queatiendalaspeculiaridades de 
violenciao en situación de riesgo socialy que ayudea su inserciónlaboral. 
o Designarun asesor de la mujer víctima 


o Prestarasesoramientoen todo lo relativo a la contratación.
 
. Participaren el seguimiento del it inerario de inserción laboral de las mujeres
 
contratadas.
 

y ContratasLa empresa Fomento de Construcciones MedioAmbienteS.A.,se compromete a: 

- Accionesdesensibilización: 

o Poner a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la medida de sus 
posibil idades, conquecuentala empresa de difusión los medios paralasactuaciones 
de la información y sensibil ización de género,tanto al públicoen materia de violencia 
engeneralcomo al personalcontratado(revistasde empresa....etc.). 

en lasquese fijendirectrices 
queayudena la gestióndelfenómenointernamente. 
¡ Ladifusiónde la guíay,en su caso, impulsoy desarrollodentro de laempresade un 

Planparaabordar las situaciones de violenciade génerocon objeto de minimizar el 
impactodeviolenciadegéneroen eltrabajo. 

o lmpulso de campañas de sensibil ización de actuación 

actuaciones quese promuevan 
Excmo.Ayuntamiento 
o Colaboraren las distintas de sensibil ización por el 

deAlmería.

\r
-Acciones de inserción laboral: + 

"l, "r : ' 'o 
Facil itarla inserciónlaboralde las mujeres en situaciónde riesgo socialmediantela 

ofertade puestosde trabajo en la empresa Fomento de Construcciones y Contratas 
;';',i...: "",; ' ,
i . i ; , ,  MedioAmbiente,S.A., de acuerdocon las modalidades de contrataciónvigentesen la 
i . i ' ' . - ,, I i l  legislaciónlaboral. 
i.')t . ' :  . .. I , ,,,;, i.:: e,.Qfrecerunaformacióninicialy,en su caso,continuaadecuadaal puestodetrabajo.
,,  i:-:
 
tl,', 


. "v  :  '  
respecto de las circunstancias ,.{ ó .Mantener la confidencialidad personalesde las 

"',',,ll,t , mujeresque participan enestas actividades de inserción.
I 
I
I 

T ERCERA-FI NANCIACION : 

ya que el coste de las actividades 
quese desarrollarán propiosde 
Este convenio no conlleva aportaciones presupuestarias, 

dentro del mismo será asumido en el marco de los recursos 
las entidadesfirmantes. tanto en lo relativo a los costes de infraestructuracomoa los de 
recursoshumanos. 

DAD Y D I FUSIÓN CUARTA-PUBLICI : 

Quelaspartesfirmantesse comprometena destacar,en cuantas actividadesrealicenparala 
difusiónde las previstasen el Convenio,la colaboración prestadaentre ellas, así como a 
incorporarsus respectivoslogotiposen cuantosmaterialesSe produzcany utilicenpara la 
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AYUNTAMIENTO 
d ad I iza oRH'AFI{F,B#o las activi esrea d as. 

" 

QU'NIA-ÁMBlrO J U RISDICCIONAL:
 

Este Convenio tiene naturalezaadministrativa;se regirápor las estipulaciones en él 
contenidas,y en lo no previstoen éstas,así como para la resolución de las dudas que 
pudieranpresentarse, del RealDecretoLegislativo de 16 de junio,porlosprincipios 2/2OO0, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratosde las Administraciones 
Públicas. 

Dada la naturalezajurídico-administrativa este Convenio,el Orden Jurisdiccionalde 
será el competente para resolverlas cuestiones liti$iosasqueContencioso-Administrativo 


pudieransuscitarseentrelaspartesdurantela ejecución delmismo.
 

SEXIA-VIGENCIA: 

ElpresenteConveniotendráunaduraciónde un año a partirde su firma,sin perjuiciode que 
puedaprorrogarse si ninguna de forma expresa automáticamente de lasparteslo denunciase 

conun mes de antelacióna la fecha de vencimiento.
 

sÉPTI M A-MOD I FI CACI ON ES: 

Los términos del presenteConveniode Colaboración podránser modificadosde mutuo 
acuerdoentrelaspartessuscriptoras. 

OCTAVA-CAUSASDE EXTI NCI ÓN : 

No obstante la vigencia establecidaen la cláusula sexta,será causa de resoluciónel 
incumplimientode las presentescláusulasporalgunade las partes,cualquieraquesea su 
causa. 

Serácausa de extinciónel mutuo acuerdo y la imposibil idad sobrevenidade cumplirlas 
actividadesdescritas. 

En ambos casosse respetaránlos derechos adquiridosde buena fe porterceros. 

ambaspartesFIRMAN 
el presenteconvenio,en el lugary fecha arriba indicado. 
Y paraqueconstea los efectos oportunos,en pruebade conformidad, 

FOM DE CONSTRUCCIONES EL ALCALDE-PRESIDENTE,Y
 
CONTRA MEDIO , S.A.
4ÑIBIENTE 

lf¡  r !  , ' !  

j 

JoséAlcoleáHeras 
/ 
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Trahej* cüxatra el EmaltraÉc 
El Oentro de la Mujer Cel Ayuntamient o realuatalleresde empleoparamujeres 
víctimasdeüolencia de género,cadadía son más lasqueconsiguenun trabajo 

MALU MANSILLA €  
E Rronccror'r  

La autoestima radica en la inde
pendencia y una mujer maltratada 
suele no tener ni lo uro ni lo otro. 
No 1o tenían Maríay Rocío, queptc
fieren no dar suverdadero nombre, 
pero sí contar su historia. Tfas co
nocer de cercalat¿n nombradavic 
lencia de género, r,rrelven de nuevo 
'a lavida através de un empleo. 

Lo han corsegu.idograciasa uno 
de los talleres de inserción laboral 
para muieres que han sido víctimas 
de malos tratos, que lleva a cabo el 
Centro de Ia Mujer del Ayr-mtamiento 
de Alncúa ahavés de una subven
ción de la Consejería de Empleo y 
el Fondo Socizrllluro¡xro-

Ahora, trab4ian como limpiado-
ra-sen dos cenfoos educ¿tivos de Al- r Una mujer empleada de l impieza en un centro educativo. r rn voz 
meú4 algo que les ha cambiado la 
üda. "En este momento soy capaz portante, no sólo por lo aprendido, porque lo que queremos es demos- sertar laboralmente a mujeres que 
de tirar para delante, sé que puedo como cursos de marripulado de ali- trar que podemos ser trabajadoras hayan pasado por los diferentes ta
cüdar dc nris hij:r-s y nuurlcnt'rlrr-s- mentos o de rit:sgos l¿borales, sino conro cualquiera", afirmaMaú4 que lleres que se realizan para víctimas 
Cua¡rdr¡pa^saspor lo r¡rt'yo trr'¡xt- por el apoyo¡lsit olrigirrrquetr, ¡rn's- irrdicaqueno quierenecesitar"ni los deviolencia de género.lajefa de ser
sadopierdesla ar rtt.rt'slirr r4 picrsas tan cuantlt.¡un <li;r sr.t¡. t.it.!re r.llltun ilos¡'ient(rseuros.queeljuez le dijo vicio de FCC en Almerí4 EstherGar
que no eres capaz de nacia", asegu- do encim4 <:it¿urrl¡r tllti: tro cía Vargas, asegura que la empresapictr..r:Lq a t:l t¡rc t€flía que pasarle. 
raMarí4 quejwrto aRocío habíapa- puedes salir dr. lo r¡rtr. hasvivir.tr*. sc encuentr¿r "orgullosa" de contar 
sado los días recorriendo Almería. Llegó,así,la autrxslirnay con ell:r <rrn ell¿rs- '[es prestamos todo nues-L¡ otracara"Hemospasado los días eclundo cu- las ganas de trabi.qiar. "Pero la auto- tro apoyo pero no tiene sentido que 
rrículum y nada, tankJs {llr(:} sc po- estimasepierde cuando ves queem- La ol.r¿rr::u':rdel proyecto laponen nos compadezcamos de ellas, ahora 
dría empapelar Ia <:iudad con rrues- papelas r-rnaciudad de currículum y las ns¡xrn-sables del Cenho de laMu- tienen que trapajal", aseguran. Ro
tros papeles", aseguran. no consigues trabajo", ahora con un .lery del A¡ea de Mujer del A¡unta- cÍo y María no quieren pen4 sino una 

A ambas les unen muchas cosas, empleo, aseguran,vuelven a ser ellas nrienlo cleAlmeú4 que encabeza la escobacon la quebarrer, no solo sus 
pero sobre todo la idea de que hay mismas. "Ahora no queremos que r < rrrctjal Rafaela Abad y la empresa centros, sino un pasado del que un 
que aprovechar las oportunidades. nos miren con pen4 preferimos que I,1)(.1,con laque el Consistorio firmó dra salieron y al que no qüeren re
"Venir a este taller ha sido muv im- no sepanpor lo que hemos pasado un <r.rnvenio.en el año 20O8 para in- gresar. 

T.InconvenioqueJralleva7 inserciones
 
I I El A¡ea de Mujer del blemas muy graves a sus ciones con dift:rentes ha-

Ayuntamiento de Almeúa y espaldasy muchas de ellas bajos sociales. De hecho,
 
la empresa FCC fumaron el sin formación anterior, el en2007 FCC sc adhirió al
 
pasado año 2008 un conve- A¡rntanúenl o las prepara Pacto Social dc Naciones
 
nio de colaboración para para que puedan conseguir Unidas".
 
ayudar a insertar laboral- un empleo- Ahora la enrpresa recibe
 
mente a mujeres quehan su- En esto ayuda FCC. La los currículu¡n de las mu
frido üolencia de género. delegadade la empresa en jeres que pasarl por los ta-

Desde entonces, han ido Almeri4 Esther García Var- Ileres del Ayuntamiento y
 
siete las mqleres quehan lo gas, explica que la entidad eüge a aquellas que consi
grado estairnerción. tiene "una política muy im- deran mas idóneas para los
 

Según erplica la concejal portante de responsabili- puesto de trabajo. El res-

de Muje4 Rafaela Abad "son dadcorpomtir,a, quese des to lo tienen que hacer las
 
mujeres que llegan con prG arrolla en todas las delega- pro. pias trabajadoras. r RafaelaAbady Esther García. r rnvoz
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Igualdad. Puri y Mercedes son las dos primeras mujeres recogedoras de basura en mente. Lo ve con total normali
dad», explica uno de los responsa

la ciudad de Madrid. Se incorporaron ayer al servicio en el distrito de Hortaleza bles del servicio. 
Tanto Puri como Mercedes están 

Las primeras basureras
 
CARMEN SERNA 

A yer era su primer día de 
trabajo, sin embargo te
nían más miedo a la can
tidad de medios de comu

nicación que se arremolinaron a su 
alrededor que al propio estreno 
con el camión. No entendían por 
qué había tanto revuelo. Claro que 
la gente tampoco entiende cómo es 
posible que en pleno siglo XXI, en 
la capital, no haya, hasta ayer, una 
sola mujer recogedora de basura. 
Las hay en Rivas Vaciamadrid, Al
calá... pero ninguna en Madrid. 

Hay mujeres policía, camione
ras, taxistas, militares, pintoras, 
grafólogas... casi cualquier profe
sión menos basureras. 

Y es que, lejos de lo que se pue
da pensar, la capital no es una ade
lantada en los temas de la igual
dad. Si las basureras, con «a», lle
gan tarde respecto a otros 
municipios madrileños, cuerpos 
como el de Bomberos del Ayunta
miento madrileño han tardado 
años en tener una única bombera, 
que además es conductora. 

Fuentes de la empresa adjudica-

MERCEDES Recogedora de basura en Hortaleza 

«Si lo hacemos bien,
 
vendrán más mujeres»
 

C. S. 
Mercedes se levantó ayer 
bien temprano para llegar a 
tiempo a su primer día de 
trabajo. Tiene turno de ma
ñana y compañeros y ca
mión asignado. Lleva ya un 
tiempo trabajando en la lim
pieza viaria, pero eso de 
«engancharse a un camión, 
como los hombres que pa
san por la calle», como le di
jo su hijo al saber de su nue
vo empleo, es todo un reto. 

Esta madrileña de 32 
años es consciente de que 
ser la primera mujer reco
gedora de residuos, junto a 
Puri, es un orgullo, «pero 
sobre todo una responsabi
lidad, porque si lo hacemos 
bien, vendrán más». 

Reconoce que los motivos 
que le llevaron a cambiar la 

«A mis hijos sólo 
les preocupaba si 
era peligroso 
subir al camión» 

escoba por los cubos es el 
horario; «tengo la tarde libre 
para estar con mis hijos», y 
el sueldo, unos 400 euros 
más al mes que en la limpie
za de las calles. 

Además, todo es cuestión 
de acostumbrarse. «Al 
principio cuando cogí los 
cubos pensé que pesaban, 
pero hoy [por ayer], ya es 
el segundo día y lo llevo 
muy bien». 

Cuando cuelga su unifor
me verde, Mercedes tiene 
que lidiar con tres niños, 
uno de ellos en plena ado- Mercedes, ayer, en su primer día como basurera. / SERGIO GONZÁLEZ 

lescencia, a los que ha expli
cado que está marcando un 
hito en la lucha por la igual
dad entre hombres y muje
res en Madrid. 

«Ellos estaban muy con
tentos. Sólo les preocupaba 

si me podía caer del camión. 
Si era peligroso». 

La empresa la buscó co
mo mujer, pero ella, como 
trabajadora, sabe que ser 
basurera en la capital «es 
una oportunidad para mí». 

taria que ha contratado a las pio
neras, FCC, reconocen que la ley 
de igualdad ha tenido algo que ver 
en este impulso. La compañía 
aprobó el año pasado un convenio 
laboral en el que se establecía la 
necesidad de un toque femenino 
en este servicio. El convenio finali
zaba en 2009 y tenía que hacer los 
contratos ya. 

En su búsqueda de las primeras, 
eligieron a dos mujeres que esta
ban ya trabajando en el servicio de 
limpieza viaria, «porque ya cono
cían la limpieza y están más acos

tumbradas a la recogida», y le ofre
cieron dos contratos fijos. 

La respuesta de los compañeros 
ha sido desigual. La mayoría ha 
aceptado su llegada con buen hu
mor y algunos hasta con un «por 
fin», pero otros temen que los 
puestos de las chicas estén asegu
rados, por la discriminación positi
va, mientras que ellos tienen que 
seguir peleándose por un contrato. 

«Después de 100 años sin muje
res, no todo el mundo opina igual. 
Por suerte, ahora el 90% de la gen
te es joven y lo entiende perfecta-

PURI Recogedora de basura en Hortaleza 

«Al principio tanto hombre
 
asusta pero, luego, genial»
 

C. S. 
Puri no sabe qué decir. Tie
ne los nervios justos en el 
cuerpo de un nuevo trabajo, 
nuevos compañeros y «enci
ma este revuelo». Luego se 
relaja, transmite que su vida 

no ha sido fácil pero que es
tá encantada con lo que está 
haciendo, aunque no sea 
muy consciente. «Ser la pri
mera mujer en entrar en es
te servicio es muy bonito», 
asegura entre risas. 

Puri, ayer, haciendo su primer servicio por Hortaleza. / S. G.  

asignadas al turno de mañana y al 
distrito de Hortaleza, «porque es el 
único parque que tiene habilitado 
un vestuario con duchas para chi
cos y otro para chicas». 

La ropa es perfecta, los compa
ñeros también, el trabajo sin pro
blemas... la pregunta es por qué se 
ha tardado tanto en que las chicas 
llegaran a este servicio. «El perfil 
de los recogedores de basura ha 
cambiado en los últimos años. Se 
ha elevado el nivel cultural y social 
de los trabajadores. Y ya era el tur
no de las mujeres», aclaran. 

Después de un primer turno  de  
trabajo, con luces y focos, la con
clusión de sus compañeros es la 
justa: «Hay hombres que lo hacen 
peor, sólo hay que ponerle inte
rés», aseguraba Paco, enganchado 
a la parte de atrás de un camión de 
basura y enseñando la rutina de 
una nueva conquista a Mercedes. 

Uno de sus compañeros es 
más concreto y le deja claro 
que, en unos meses, en unos 
años, le encantará haber sido 
una de las dos primeras mu
jeres en entrar en el servicio 
de recogida de basuras. 

Nacida en Alcántara (Va
lencia), esta trabajadora vino 
a Madrid en busca de algo 
mejor. Primero encontró tra
bajo en la limpieza viaria y 
cuando le ofrecieron este 
nuevo contrato no lo dudó: 
«Mejoro salarialmente y el 
horario es perfecto. Me apa
ño como puedo con mis dos 
hijos y luego puedo estar por 
la tarde con ellos», aclara. 

Nerviosa, Puri se quita y 
se pone los guantes cada vez 
que se le pregunta. Trata de 
adaptarse a todo un mundo 
nuevo y la diferencia empe

«Supongo que no 
habría mujeres 
porque pensarían 
que no podíamos» 

zó por la mañana. «Cuando 
hemos llegado al parque, al 
ver tanto hombre, te asustas 
un poco. Luego, genial, nos 
han recibido muy bien». 

No conocía de antes a su 
compañera y ayer conoció a 
sus nuevos compañeros, pe
ro Puri no se puede quejar. 
Ella sólo quiere trabajar y 
salir adelante y lo de mover 
cubos le gusta. «Supongo 
que antes no habría mujeres 
porque pensarían que no 
podíamos hacerlo. Pero está 
claro que podemos». No se 
puede añadir más. 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Son pioneras en un trabajo hasta ahora masculino 

Más información 

PSOE e IU hacen campaña en la calle contra el 'basurazo' 

MEDIO AMBIENTE - MEDIO AMBIENTE 

Las primeras 'mozas' del servicio de basuras 
07-10-2009 - - Carmen M. Gutiérrez - 
Fotografías: Diego Sánchez 

Mercedes Martínez y Purificación Aires 
se han convertido, casi sin quererlo, en 
pioneras. Desde este martes son las 
primeras mujeres en incorporarse como 
mozas al servicio de recogida de basuras 
del Ayuntamiento de Madrid, que presta 
la empresa FCC. 

Las mujeres han llegado a presidentas de 
gobierno, a la dirección de grandes empresas y a otros trabajos peor remunerados pero 
también tradicionalmente masculinos, como, por ejemplo, la conducción de autobuses. Sin 
embargo, en los camiones de recogida de basura de Madrid aún no se habían subido, 
aunque en otras ciudades, como Barcelona o Fuenlabrada, sí hay mujeres en este servicio. 

La idea de que es un trabajo duro o, 
simplemente, la costumbre había impedido 
dar este pequeño paso hacia la igualdad. Pero 
eso acaba de cambiar en Madrid con la 
incorporación en horario de mañana al parque 
de Manoteras de estas dos mozas (aunque 
suene extraño, en el convenio de Madrid no se 
llama operarios o peones a lo trabajadores 
como en otras ciudades, sino mozos) 

Mercedes y Purificación animan al resto de 
mujeres a seguir su ejemplo. "No es un 
trabajo de hombres, afirma Purificación, que 
tiene 36 años y es madre de dos hijos. Su trabajo consiste en llevar los contenedores 
hasta el camión y, después, la descarga es automática. 

"Trabajas con cubos que pesan, pero se puede hacer", comenta Mercedes. Esta mujer de 
32 años y también madre remacha: "Si tienes ganas, empujas". Eso sí, las dos reconocen 
que, como siempre, los primeros días de trabajo cansan especialmente.  

En el servicio de recogida de basura que 
realiza FCC para el Ayuntamiento de Madrid ya 
había unas 20 mujeres en oficinas y otros 
puestos que no se realizan en la calle entre 
unos 1.600 empleados. El impulso para 
cambiar esta inercia vino del Plan de Igualdad 
que firmaron la empresa y los sindicatos. 

Ahora es la propia empresa la que ha 
empezado a seleccionar a mujeres y, tras la 
expectación que han creado entre las 
madrileños -a Mercedes la ha reconocido la 
mañana de este miércoles un conductor de 

autobús por la calle mientras trabajaba- seguro que a partir de ahora empezarán a colarse 
algunos currículum de mujeres entre los que llegan a esta empresa, dirigida, 
precisamente, por una de las empresarias de más éxito del país. 



 

 

  
     
  

          
    

   

    
    

 

    
     

     
     

  

     
     

    

    
  

       

   

        

     
       

adn» local» madrid 

Las dos primeras mujeres en camiones de basura:
¡Animaros, no es tan duro! 
EFE , Madrid | 07/10/2009 - hace 17 horas | comentarios | +1 -0 (1 votos) 

Las dos primeras mujeres que trabajan en los camiones de la recogida de la basura -Purificación Aires y Mercedes Martínez- 
creen que se trata de un trabajo que puede hacer perfectamente la mujer y, al término de su primera jornada laboral, animan a las 
demás: "Animaros, no es tan duro!". 

Puri y Merce han salido esta mañana del centro de recogida de basuras de FCC en Fuente de la Mora (Hortaleza) a las siete de la 
mañana a bordo de uno de los camiones blancos y verdes que recogen la basura de los contenedores domésticos. 

Son treintañeras, son mujeres, y hoy han roto un mito, el del durísimo trabajo de los basureros, que solamente una persona de 
gran fortaleza física pueden realizar. 

Purificación Aires, de 36 años, explica así por qué hasta ahora no había mujeres desempeñando este trabajo: "Pensarían que una 
mujer no lo podía hacer", pero añade que volcar contenedores en el interior del camión basura está al alcance de la mujer y 
añade: "que se animen, que se animen más chicas y ¡a trabajar!". 

Puri fue barrendera durante 4 meses en Madrid y un año trabajó como agente forestal en Valencia de Alcántara, en Extremadura; 
tiene dos hijos, una niña de 15 y un niño de 10 años que, según confiesa "están encantados con que mamá trabaje en un camión". 

En cuanto a su primera jornada laboral, explica que "hemos estado tirando todos los contenedores y muy bien. Hemos salido a las 
siete de la mañana y hasta ahora. Mi trabajo es enganchar los cubos y tirarlos. El primer día me ha gustado mucho". 

Es cierto que la tecnología ayuda, porque explica que "los contenedores los enganchábamos, le dábamos al botoncito y los 
volvíamos a colocar en su sitio". 

"Yo estuve de barrendera y a raíz de eso me recomendaron, me cogieron y aquí estoy" revela Puri sobre su integración en el 
servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid, subcontratado a FCC y en el que trabajan 1.600 personas, 
aproximadamente 500 conductores y unos 1.000 peones, además de un centenar de empleados de oficina. 

La incorporación de Puri y Merce se enmarca en el cumplimiento del Plan de Igualdad firmado en enero en FCC-Medio Ambiente 
para promover la incorporación de la mujer, informaron fuentes de la empresa. 

La formación de ambas empezó ayer, pero continuará a lo largo de los próximos días, ya que siempre trabajan acompañadas de 
un compañero más experimentado, agregaron las fuentes. 

Mercedes Martínez Fernández, de 32 años señala que el martes comenzaron a hacer prácticas y revela que "ayer trabajé con más 
incertidumbre, hoy ya, mucho más tranquila". 

También ella anima a las chicas a seguir sus pasos: "que se animen, que no es tan duro. Es difícil al principio, pero sólo hasta que 
te acostumbras, como todo. Pero bien, se puede realizar". 

También cuenta una anécdota surgida de la fama que conlleva ser las primeras: "Hoy -durante la recogida de basuras- un 
conductor de autobús me ha dicho tú eres Puri, la que ha salido por la radio ¿o eres Merce? Le he dicho que no, que Puri es mi 
compañera". 
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SE ESTÁ DEBATIENDO EN 

20minutos.es SEGUNDOS Las mujeres se 
«QUE NADIE No a los  suben al camión PAGUE ESTA recortes de NUEVA TASA» de la basura ayuda social Latasadebasurashalevan
tado las iras de los madri- IU defendió ayer que 

Merce y Puri son las primeras madrileñas leños.Latasadelacapitales los servicios impro
delasmásaltasdelaregión, pios,aquellosqueson que recogen contenedores. «No es duro, se cobra indiscriminada- competenciadeotras 

¿quién dice que esto es para hombres?» mente incluso a los pisos administraciones 
vacíos y se suma al eleva- (Comunidad o Esta-

MARIO TOLEDO do IBI y al numerito. do) no pueden dejar 
20 MINUTOS «Gallardón limpia de prestarse, tal y co-

Losciudadanosdelnortedela «Y yo me pregunto: ¿Por qué mo 20minutos publitu bolsillo» 
capital pudieron observar pagamos la basura si tanto có el pasado jueves, 
ayer por la mañana una ima- «Gallardón limpia tu bolsillo nos enfada? No paguemos «especialmente en 
geninsólita:dosmujeresreco- con la basura». Éste es el lema nadie este nuevo impuesto. tiempos de crisis», 
giendo contenedores de ba- de la campaña del PSOE mu- Menos obras, menos fiestas por lo que reclamó al 
sura y subidas al camión. Pa- nicipal contra la tasa de basu- innecesarias y menos Juegos» Ayuntamiento de 
rece mentira, pero aún no ras que ha empezado ya a co- (M.ª José Martín). ● «Por Madrid que «encare 
había basureras en el servi- brar el Ayuntamiento. Han una vivienda de precio la situación». 
cio municipal de recogida de abierto una web, han repartido tasado, de 90 m2 en Aluche 
residuos. Había barrenderas, 100.000 folletos e, incluso, pago 112 € de basuras más 
oficinistas y limpiadoras, pe- alientan a los vecinos a pedir la 430 de IBI. No más M-30, no ‘Trini’ no volverá 
roelcamióndelabasuraesta- devolución de su dinero. En res- más Olimpiadas». (E. al Ayuntamiento 
ba vetado a las mujeres. puesta a las críticas, el Ayunta- Jiménez). ● «Soy de Getafe La ministra de Sani-

LaspionerassonMercedes miento recordó a los socialistas y en los últimos años no he dad y Política Social, 
Martínez (Merce) y Purifica- que ellos no votaron en contra pagado menos de 50 € y el  Trinidad Jiménez, ad
ción Aires (Puri), de 32 y 36 de la creación de la tasa cuan- recibo de este año es de 64 virtió ayer de que su 
años, divorciadas y con niños do se debatió el año pasado. Puri y Merce, sobre un camión en las cocheras de Manoteras.JORGE PARÍS €». (F. J. Aguado). ● «Si no etapa política en Ma
a su cargo. Cobrarán cerca de pago la tasa, me sancionan, drid «está cerrada». 
1.300 €. A pesar de la mala Las dos mujeres levanta- Lo peor es el esfuerzo físico, es el empleo de sus sueños. pero ¿cómo la sancionamos a 
imagen de su profesión, aca- ron expectación entre sus pero así son los trabajos». «¡Pero hay que trabajar!». usted, señora Botella, porque Hospital con 
baron «encantadas» tras su compañerosvaronesdelcen- Antes de ser basureras, no hace absolutamente nada nombre sindical 
primera jornada laboral. «No troderesiduosdeManoteras. eran barrenderas.Y antes de Dile @... por el barrio con este dinero» Vecinos de Caraban
es tan desagradable, te acos- No es de extrañar. Son 1.600 eso, Puri era forestal. Un con- ... Ana Botella (R.V). ● «Es muy injusto chel propusieron 
tumbras al olor», dice Merce, empleados hombres, frente venio de igualdad entre los LO QUE OPINAS DE LA TASA DE BASURAS que personas que vivimos ayer que el hospital 
despuésdeestarcolgadadela a ellas. A Puri le extraña el re- sindicatos y la concesionaria cgmedioambiente@munimadrid.es solas y no generamos casi que se levantará so
parte trasera del camión des- vuelo:«Noestanduro,¿quién delservicio(FCC)lashalleva- CON COPIA A: basura tengamos que pagar bre la antigua cárcel  
de las 7 de la mañana. dice que esto es de hombres?. do al camión de la basura. No zona20madrid@20minutos.es una tasa altísima». (Mamen). lleve el nombre de 

Marcelino Camacho. 20minutos.es Lee este reportaje y otras informaciones sobre la polémica tasa de basura en la sección Madrid de nuestra web. 

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 El TIEMPO LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN... 

20minutos.es 

mailto:zona20madrid@20minutos.es
mailto:cgmedioambiente@munimadrid.es


Ver carrusel

Las chicas de la recogida de residuos de Madrid  

Ellas son Purificación Aires y Mercedes Martínez, las dos primeras mujeres
que trabajan en los camiones de la recogida de la basura de Madrid.
Consideran que se trata de un trabajo que puede hacer perfectamente una
mujer.  

Son las 6,30 de la mañana, Purificación Aires y Mercedes Martínez se han levantado a
las 4,30 de la mañana y acaban de llegar a su lugar de trabajo. Su jornada laboral
empieza en estos momentos. Siempre sonrientes, con ánimo y con muchas ganas de
ponerse a funcionar. Hoy les acompaña José  Antonio, conductor del camión, otro
protagonista del día. 

Ellas son las dos primeras mujeres que trabajan en el servicio de recogida de basura de
Madrid. Esta mañana han salido del centro de recogida de basuras de FCC situado en
Fuente de la Mora, en el barrio de Hortaleza, y hemos querido acompañarlas.  

Les gusta su trabajo, y subidas a uno de los camiones que recogen la basura de los
contenedores, Puri y Merce, como así  las conocen, nos cuentan entre recogida y
recogida como les ha ido en su primer año de trabajo. 

“Estamos muy contentas -dicen al unísono- es un trabajo nuevo, al principio estábamos
un poco asustadas. Ha sido un año duro pero ha merecido la pena”. 
Nos comentan que es un trabajo que puede hacer perfectamente una mujer, que volcar
contenedores en el interior del camión de la basura parece difícil al principio, pero luego
no es tan complicado y que según han ido pasando los meses han ido cogiendo el ritmo.
Se sienten muy orgullosas de poder prestar un servicio que consiste en dejar limpia la
ciudad. Ellas recogen a diario miles y miles de kilos de basuras y ésto tiene un gran
valor, levantarnos por la mañana, ver que todo está limpio y que han recogido nuestros
desechos es de agradecer. 

Sus compañeros les han acogido muy bien, “se han portado extraordinariamente con
nosotras, no tenemos quejas y nos encontramos muy a gusto con todos ellos”. Cuando
ven que alguna no puede con el contenedor enseguida le ayudan, por que como ellas
dicen “el trabajo es de dos”. 
  
Afortunadas, “hemos sido muy afortunadas en el trabajo y también en la calle, al
principio nos paraban, nos reconocían y nos decían que nos habían visto en la tele”.
“Nuestros hijos están muy contentos de ver donde estamos y presumen de tener unas
mamás como nosotras”. 

Están encantadas con el trato recibido por FCC y no cambiarían este trabajo por nada.
“Con FCC estamos muy contentas, es una gran empresa, que se porta muy bien con
nosotras y tenemos todos los medios necesarios para poder realizar nuestro trabajo. No
tenemos quejas y lo que hacemos, que son servicios ciudadanos, es muy gratificante”. 

A lo mejor más adelante, dicen, “nos sacamos el carnet de conductoras de camiones,
pero lo vemos un poco difícil, eso de maniobrar por calles tan complicadas, ver esos
camiones tan grandes ... nos echa un poquito para atrás”. 

Ha sido un año positivo, y esperan que el segundo año sea tan positivo como el primero.
Todo lo que les ha pasado ha sido bueno y esperan que este trabajo sea para toda la
vida. 
La incorporación de Puri y Merce se enmarca dentro del cumplimiento del Plan de
Igualdad firmado el pasado mes de enero en FCC Medio Ambiente que consistente en un
conjunto ordenado de medidas que, real y efectivamente, permitirá lograr en el ámbito
global para el que ha sido diseñado, y en cada empresa en particular, los objetivos de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar cualquier
atisbo de discriminación por razón de sexo. 

l Edita: Comunicación Interna. Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Corporativa  
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